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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Las Bambas: se mantienen bloqueos en el corredor minero pese a intervención policial 
Interrupciones a la vía se ubican en comunidades del ámbito de la provincia de Chumbivilcas (Cusco). La Policía Nacional desbloqueó esta tarde hasta tres 

puntos interrumpidos. Hubo enfrentamientos cuando se dirigían al cuarto lugar 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco/las-bambas-aumenta-el-numero-de-bloqueos-en-el-corredor-minero-noticia/ 

 

Accidente en la ruta Cusco - Puerto Maldonado dejó 23 muertos y 30 heridos 
El accidente ocurrió a las 3 a.m. del martes, cuando el bus se dirigía a la ciudad de Puerto Maldonado y trasladaba a unas 53 personas. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco/al-menos-10-muertos-y-14-heridos-durante-accidente-en-ruta-cusco-puerto-maldonado-noticia/ 

 

Incendio forestal consume 115 hectáreas de cultivos de café y cítricos en Puno [VIDEO] 
Policía y comuneros intentan controlar incendio forestal que empezó hace cinco días en la provincia de Sandia, en Puno. Siniestro amenaza con extenderse a 

una institución educativa.  

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/02/incendio-forestal-consume-115-hectareas-de-cultivos-de-cafe-y-citricos-en-puno-video-policia-coer/ 

 
Minam: calidad del aire en Lima y Callao mejoró en un 60% en los últimos 12 años 
El diagnóstico del aire en ambas jurisdicciones fue elaborado por la Comisión Multisectorial para la Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao, 

presidida por el Ministerio del Ambiente. 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/minam-calidad-del-aire-en-lima-y-callao-mejoro-en-un-60-en-los-ultimos-12-anos-noticia/ 

 
Dos sismos se reportaron en Huánuco e Ica esta madrugada 
Los movimientos se registraron al oeste de Puerto Inca (Huánuco) y al oeste de Ica. Las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han 

reportado daños personales ni materiales por los sismos. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/dos-sismos-se-reportaron-en-huanuco-e-ica-esta-madrugada-noticia/ 

 
Senamhi prevé incremento de viento en la costa hasta el sábado 5 de octubre 
Durante la vigencia del aviso se espera llovizna y niebla, neblina en el litoral durante la noche y madrugada, según informó el Senamhi. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/senamhi-preve-incremento-de-viento-en-la-costa-hasta-el-sabado-5-de-octubre-noticia/ 

 

Pronostican lluvias, nevadas y vientos en Apurímac para esta semana 
APURÍMAC. Pronostican lluvias, nevadas y vientos en Apurímac para esta semana 
A prevenir. En la región Apurímac nuevamente se registraría precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. El fenómeno meteorólogico se extenderá hasta el 

04 de octubre, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). 

Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/12301-pronostican-lluvias-nevadas-y-vientos-en-apurimac-para-esta-semana 
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Salud | La enorme cantidad de tratamientos médicos que no tienen eficacia comprobada 
No todas las terapias ofrecidas por los profesionales de la salud tienen el debido sustento científico 

Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-la-enorme-cantidad-de-tratamientos-medicos-que-no-tienen-eficacia-comprobada-noticia/ 

 
Zulia es el estado con más casos de sarampión en 2019 
VENEZUELA. El sarampión sigue activo en Venezuela. Desde el 1 de enero hasta el 25 de septiembre de 2019, el Ministerio de Salud ha notificado 449 casos 

confirmados de sarampión a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de los cuales más de la mitad se detectaron en el estado Zulia. 

Fuente: https://efectococuyo.com/salud/zulia-es-el-estado-con-mas-casos-de-sarampion-en-2019/ 

 

Alerta en Colombia por brote de hongo nocivo en cultivos de banano 
COLOMBIA, Bogotá.- Alrededor de 150 hectáreas de cultivo de banano fueron puestas en cuarentena en la zona norte de Colombia ante la probabilidad de que 
estén infestadas por el brote de un nocivo hongo. Las autoridades aumentaron los controles sanitarios para enfrentar que se propague la enfermedad, informó el 
Ministerio de Agricultura. 
https://elintranews.com/2019/07/15/alerta-en-colombia-por-brote-de-hongo-nocivo-en-cultivos-de-banano/ 

 

Mosquitos brasileños infectados con bacterias impactan en la lucha contra el dengue 
BRASIL. REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un laboratorio de la ciudad brasileña de Rio de Janeiro está reproduciendo mosquitos resistentes al dengue cuyas 
crías, infectadas con una bacteria, podrían tener un profundo impacto en la lucha contra el virus mortal, que este año se ha expandido por el país. 
Fuente: https://noticiassin.com/mosquitos-brasilenos-infectados-con-bacterias-impactan-en-la-lucha-contra-el-dengue/ 
 
Impunidad cuesta $422,390 millones al año 
MÉXICO. Los altos niveles de delitos como desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y asesinatos le cuestan a México 422,390 millones de pesos 
anuales, según refirió el estudio “Los costos de la impunidad”. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Impunidad-cuesta-422390-millones-al-ano-20191001-0125.html 
 
Los graves males a los que se arriesgan los jóvenes con adicción al smartphone 
Nuevo estudio de la Universidad de Arizona destaca la importancia de la salud mental de las personas que han entrado en dependencia 

Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/los-graves-males-a-los-que-se-arriesgan-los-jovenes-con-adiccion-al-smartphone-noticia/ 
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